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LA OTRA CARA DEL TURISMO 

En las últimas cinco décadas, el turismo internacional ha pasado de desplazar 25 a casi 700 millones 

de viajeros al año, y a lugares cada vez más remotos gracias al desarrollo de los medios de 

transporte. Un fenómeno de tal magnitud y con una expansión tan rápida no podía por menos que 

generar impactos allá donde se ha establecido. Generalmente estos impactos se clasifican en tres 

categorías: económicos, medioambientales. 

Impactos económicos   

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un eficiente motor del desarrollo económico, 

capaz de generar empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras actividades productivas, 

revalorizar los recursos autóctonos o equilibrar balanzas de pagos nacionales.  

Así, es cierto que el turismo genera empleo, pero en muchas ocasiones para la población local es un 
empleo estacional y poco cualificado. Además, suele tratarse de un empleo inestable: el turismo es 
un sector con grandes vaivenes, y las zonas de destino se tienen que enfrentar con la competencia de 
otras nuevas que surgen gracias al desarrollo de los medios de transporte.  

También es verdad que se modernizan las infraestructuras, pero según las prioridades turísticas y no 
en base a un desarrollo endógeno y equilibrado con las otras actividades productivas.  

Igualmente, es discutible la capacidad del turismo de generar ingresos en los países de destino, ya 

que son los países de origen los que más se benefician de esta actividad: compañías de vuelo y 

grandes establecimientos hoteleros suelen pertenecer a multinacionales del Norte 

A modo de ejemplo de estos procesos, nos podemos referir a primigenias zonas de atracción turística 

como las Antillas o Hawai en la década de 1960 y principios de la siguiente. El desarrollo turístico 

llevó a sustituir tierra agrícola por tierra urbanizable, y al campesino por el obrero de la construcción 

o el trabajador del sector servicios. En pocos años, se redujo la soberanía alimentaria y fue necesaria 

la importación de los alimentos, más caros y a los que sólo se podía acceder en el mercado 

Impactos medioambientales  

Curiosamente, uno de los factores que favorece la aparición del turismo en una zona, el paisaje, 
suele mostrarse especialmente frágil con su desarrollo. Ya hemos visto como la llegada de turistas 
tiende a cambiar el uso de los recursos naturales. Pero más allá de ello, muchas veces tiende a 
sobrexplotarlos.  

El turismo de masas se ha mostrado especialmente violento con el medio ambiente: urbanización de 

zonas naturales o no integrada en el paisaje, sobreutilización del recurso del agua, problemas 

relacionados con el tratamiento de las basuras, contaminación del agua por los residuos líquidos, 

destrucción de monumentos históricos, contaminación del aire por el uso de vehículos y calefacción, 

cambios en el paisaje para favorecer actividades de ocio como el golf o el esquí, etc. 
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Turismo Responsable 

Para solventar estos impactos se han ido desarrollando otro tipo de turismo, el llamado TURISMO 

RESPONSABLE: Actividad espontánea o previamente planificada, que consiste en la visita, aprecio y 

uso de un espacio natural o cultural, donde las partes relacionadas se respetan, beneficiándose 

mutuamente y manteniendo de forma sostenida las condiciones que la impulsaron. 

De esta manera se intentará por tanto no hacer ningún daño a las diferentes zonas o países a los que 

vayamos. Se han desarrollado las siguientes premisas para ejercer un Turismo Responsable: 

1- Si el Turismo busca ofrecer lo mejor al turista, es coherente ofrecérselo primero lo mejor a 

los que viven en la localidad. Una sociedad debe estar en paz consigo para ofrecerle paz al 

visitante. 

2- Las sociedades o comunidades deben ser preparadas para resistir las influencias del Turismo 

que vengan en su propio daño. Las tradiciones y cultura local, cuando substituidas, no 

deberán crear desequilibrios irreversibles e involuntarios en esas comunidades.  

3- La Naturaleza no es objeto que tenga que demostrar valor económico para ser apreciada. 

Ella tiene valor en si misma y no debe ser usada por algunos pocos en detrimento del interés 

de muchos o para debilitar las cualidades que la hace atractiva.  

4- Las actividades humanas, todas, cuando culminan en armonía con su entorno y valorizan las 

culturas locales, son todas un motivo para atraer turistas y visitantes. Cualquier atracción por 

la miseria humana es apenas una deturpación del sistema económico y no es Turismo. 

5- El Turismo como actividad económica debe constituirse en una herramienta eficaz para la 

planificación de las actividades humanas, la valorización de la diversidad cultural, de la 

conservación de los recursos naturales. 

Viajes a Culturas Lejanas 

Sabrás que muchas personas deciden viajar a lugares lejanos en los que la cultura, la religión, la 

música, la lengua son muy diferentes a la de los su propio país. Por ejemplo muchos europeos o 

americanos de países occidentales, capitalistas, del Norte deciden pasar sus vacaciones en países 

del Sur, en muchas ocasiones subdesarrollados o en vías de desarrollo, sin apenas 

infraestructuras, nada más que las hoteleras y sin una buena base económica que les permita 

vivir con cierta calidad de vida.  

Antes de viajar a uno de estos países como Kenia, Siria, India, etcétera, el viajero a de plantearse 

las siguientes premisas: 

• Informarse antes de la salida es el primer paso del viaje.  

• Aprender algunas palabras es el primer intercambio 

• Se discreto/a en la forma de vestir y en el comportamiento en público. 

• Ser acogidos por una familia de un pequeño pueblo, equivale en algunos casos a un gran 
sacrificio. Lo que se ofrece al viajero debe medirse en su valor local.  

• Los regalos o propinas demasiado importantes desestabilizan la economía local y familiar. 

Los niños que reciben dinero de los turistas son sacad son sacados de las escuelas, ganan 

más dinero que el padre, y lleva a la falta de respeto hacia los mayores. 
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• El mercadeo (regateo) es parte de la cultura comercial de algunos países. A veces, negarse a 

ello puede ser mal interpretado y puede contribuir al aumento del coste de la vida. 

• Los viajeros no deben dejar desechos tras de si. Es por lo tanto aconsejable reducir al 

máximo los envoltorios desechables antes de emprender el viaje. 

• Algunos ecosistemas frágiles requieren precauciones adicionales : no salirse de los caminos o 
pistas, evitar el pisoteo y no utilizar vehículos de motor etc..  

• La observación de animales no debe interferir en su comportamiento natural ni alterar su 
medio. Es aconsejable mantener una distancia prudencial y evitar los ruidos.  

• Dar de comer a los animales modifica su régimen alimentario y puede ser perjudicial. Los 
monos por ejemplo, se vuelven agresivos y ladrones.  

• Algunos "souvenirs" forman parte del patrimonio natural y /o cultural de país visitado y 
deben permanecer allí.  

• El agua potable es un bien escaso y valioso que debemos cuidar. 

 

Viajes de Riesgo 

Ha ocurrido una tragedia en Yemen. Siete españoles que viajaban en un grupo reducido de turismo 
alternativo han encontrado la muerte a manos de un grupo de terroristas. 

Vemos con asombro que de repente los medios de comunicación deciden que existe un viajero de 
riesgo. Éste se presupone con un alto nivel de formación, entre 25 y 35 años y proveniente de un 
ámbito urbano. Busca implicarse en la cultura y no toma en consideración el riesgo que un encuentro 
intercultural pueda llevar.  

Cuando hablamos de viajero de riesgo se deduce que éste no se informa cuando es estríctamente lo 
contrario. También parece que la Agencia de Viajes que lo asesora, en su afán de vender más y más 
no toma en cuenta estos peligros. Es más, se puede denotar la idea de que incluso si el viajero 
conoce estos riesgos, siempre según la prensa no especializada, los asume con un cierto regusto con 
sabor a aventura.  

Sin embargo no siempre los atentados contra objetivos turísticos van contra grupos reducidos siendo 
este tipo el hábitat natural del “viajero de riesgo”. De hecho es la primera vez que esto ocurre. Si 
recordamos la historia de los atentados que afectan al sector turístico encontramos que la mayor 
parte de éstos han sido contra grandes complejos turísticos. Nada que ver con los viajes de grupo 
reducidos. Nada que ver con el viajero que busca un contacto intercultural.  

Un ejemplo es Bali donde el sábado 12 de Octubre de 2002 varias explosiones en cadena acabaron 
con la vida de alrededor de 200 turistas o el atentado de Sharm el Sheij con 88 muertos en Egipto en 
uno de los “paraísos” ofertados por las grandes touroperadoras.  

En ninguno de estos dos casos se habló del tipo de viaje sino que se condenó sin paliativos el 
atentado achacando éstos a la situación geopolítica actual. En ningún caso se criticó la actitud de los 
viajeros por ir a lugares de riesgo ya que al estar en grandes complejos hoteleros la situación de 
seguridad se suponía mucho mayor.  

Estamos convencidos que ni en un caso ni en otro es el tipo de turismo el que provoca estos 
atentados, sino que es una prueba más de los problemas de un mundo en el que los atentados 
terroristas que se suceden nos llevan cada vez a un mayor estado de violencia y de incomprensión.  
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De hecho estos atentados no se dan sólo viajando. Puedes estar trabajando en Madrid y encontrarte 
con el problema de cara, o puedes ir a un destino tan seguro como Londres y darte cuenta allí de que 
el mundo está en crisis, o en Nueva York o en cualquier lugar del mundo. Es un problema global que 
está basado en una serie de causas relacionadas con el mal reparto de la riqueza principalmente y, 
en consecuencia, una inadecuada forma de ver la diversidad.  

Entendemos por tanto que este “viajero de riesgo” es, al contrario de lo que podría pensarse, un 
puntal de comprensión en un mundo cada vez más dividido. Creemos que él no es el riesgo, ni su 
actividad, sino que el riesgo está en otros elementos más relacionados con el miedo a la diversidad o 
con una visión simplista de la realidad. 

 

CUESTIONARIO 

Tras haber leído el texto anterior, contesta a las siguientes preguntas, reflexiona e intenta crear una 
opinión sobre lo que has leído para poder contestar de forma coherente y personal. 

1- Te gusta irte de vacaciones o prefieres quedarte en tu lugar de residencia habitual cuando 
tienes tiempo libre. 

2- Alguna vez habías pensado en lo dañino que puede ser el turismo en algunas zonas donde se 
desarrolla. Si no lo has pensado nunca, ¿qué opinas ahora que lo sabes? 

3- En el texto se especifican algunas maneras en las que el turismo daña a los países en los que 
se desarrolla, cita algunas de las maneras en que podemos perjudicarles  y después explícalas 
brevemente. 

4- En el texto también se propone un turismo mejor y diferente, ¿qué nombre recibe?, ¿qué 
propuestas de las que ofrece te parecen más interesantes? 

5- Alguna vez has viajado a algún lugar lejano con una cultura muy diferente a la tuya, si lo has 
hecho cuenta cómo fue tu experiencia y si las recomendaciones que da el texto te parecen 
buenos y adecuadas. Si nunca has viajado más allá de nuestras fronteras europeas, piensa, 
¿te guastaría viajar a un lugar lejano diferente a tu país, crees que los consejos del texto son 
buenos, de ser así cuál crees que es el más adecuado? 

6- En el último texto, se habla de viajes de riesgo y que en muchas ocasiones no son muy 
aconsejables de hacer por el peligro que pueden acarrear, sin embargo el texto ofrece otra 
visión de estos viajes, ¿estás de acuerdo con ella? Razona tu respuesta. 
 


